
Hace unos días, a propósito de la donación de la biblioteca de Deodoro Roca que su familia hizo a 

nuestra facultad, compartía con algunos compañeras y compañeros un fragmento de una 

Autobiografía de Deodoro hallada inédita entre sus papeles que Gregorio Bermann reprodujo en 

“Nueva Gaceta” y luego en “El difícil tiempo nuevo”) que hoy quisiera citar para reflexionar con 

ustedes en este acto de colación de grados:   

”Conformado, como buen cordobés, para el peripato, no me sorprendió ni me fue difícil saber un 

día que era abogado y doctor. Por ese cauce voy hasta ahora, sólo que mi incurable romanticismo 

hizo siempre mi travesía dramática, hazañosa, rica en emociones intelectuales y en vida 

fantasiosa. Creo en el espíritu y en la suprema realidad del arte. En la vida del espíritu sólo lo que 

es falsificación está de más. Una vida en plenitud admite y ennoblece el goce espiritual, y enriquece 

las profesiones que, como la abogacía, están constantemente escapándose de la espiritualidad y 

cayendo en zonas de decorosa comercialidad. Basta para eso orientarla en el sentido de lucha por 

la justicia y poner en ella valor, pulcritud, decoro, y mantener siempre vivo el horror por la 

estupidez, por la chabacanería, por el trabajo mal hecho, y por la vulgaridad plebeya y letrada que 

es el pulmón de acero de nuestra profesión. (...)  No he actuado en la vida pública de mi país desde 

la angostura de programas y partidos políticos. Pero he hecho, al margen de ellos, y 

desinteresadamente, una intensa y riesgosa vida pública. La haré hasta que muera, porque me 

interesa hasta la pasión el destino de la patria y sobre todo el destino del hombre."  

Hay dos aspectos de esta Autobiografía que a mi juicio se enlazan con los debates actuales en 

torno al centenario de la Reforma, a su legado y a la necesidad urgente e imperiosa tanto en lo 

académico como en lo político de actualizarlo en escenarios en los que la Universidad Pública se 

encuentra amenazada. 

La primera cuestión se refiere a esa “travesía dramática, hazañosa, rica en emociones intelectuales 

y en vida fantasiosa, que admite y ennoblece el goce espiritual y enriquece las profesiones”… 

Deodoro advierte una vez más sobre los riesgos de una formación profesional en peligro de caer 

en una decorosa comercialidad. En los tiempos actuales, esa comercialidad ha perdido el decoro y 

no podemos dejar de pensar cuál es el papel de la Universidad frente a modelos que pretenden 

convertirla en un engranaje privilegiado de nuevas máquinas de producción de sujetos, 

conocimientos, jerarquías, estratos y estrategias vinculadas a la producción de certificaciones, a 

una formación vaciada de contenido social y político, a una permanente desvinculación con la 

cultura en su sentido más amplio y más profundo.  

Hoy, como comunidad académica, institucional y política, estamos celebrando trayectorias de 

formación. Estamos celebrando la certificación, la habilitación, la acreditación de trayectorias 

formativas irreductibles en su singularidad, pero comunes en su sentido más profundo, es decir en 

su sentido colectivo. Ustedes como estudiantes de pregrado, de grado o de posgrado celebran la 

finalización de trayectorias académicas, una finalización que sabemos no puede reducirse a la 

materialidad de un diploma o a una certificación burocrática (sin desconocer el sentido simbólico 

que ellas adquieren en la vida de la comunidad, de la institución y en la de cada una/uno de 

ustedes)   La Universidad pública atraviesa hoy un debate silencioso acerca de las trayectorias, los 



reconocimientos, los títulos y las certificaciones que –a mi juicio- no puede pasar inadvertido en 

estas instancias de finalización de carrera. Porque detrás de ese debate se está discutiendo un 

modelo de universidad, que pretende reconfigurarse sobre nuevas –y no tan nuevas– coordenadas 

políticas para la educación superior. En el Centenario de la Reforma Universitaria resulta 

imprescindible que reflexionemos en torno a estas cuestiones, y mucho más con ustedes que 

están culminando alguno de los trayectos e formación académica y profesional que como facultad 

nos hemos comprometido a ofrecer a la comunidad.  

Una de las dimensiones de estos debates –escasamente discutidos en la esfera institucional y 

política- es la de los modos de reconocimiento de la formación. Todos ustedes pueden delimitar 

más o menos claramente las instancias formales que configuraron sus trayectorias académicas en 

la facultad desde el ingreso a las carreras –no siempre delimitado con claridad en los primeros 

tiempos- hasta el momento del egreso, ustedes transitaron un recorrido formal en su formación, 

vinculado a determinada secuenciación y parcelamiento del conocimiento, pero también a 

determinados propósitos y alcances profesionales que cada una de las carreras diseñó como 

propuesta formativa.  

Sabemos, como lo sabían los reformistas, que ese parcelamiento del saber siempre corre el riesgo 

de ser arbitrario, que los recortes –necesarios para diseñar una trayectoria formativa- siempre 

producen exclusiones, que hay temáticas, enfoques, perspectivas de abordaje disciplinar, 

problemáticas y modos de aproximación a ellas, que resultan excluidos de los diseños curriculares, 

de los programas, de las selecciones bibliográficas, de los contenidos más o menos relevantes que 

configuran un plan de estudios concreto. Sabemos también –y quizás en nuestra facultad de un 

modo más palpable que en otros campos disciplinares– que el conjunto de la experiencia 

formativa es mucho más amplio que lo que esos recortes legitiman y cristalizan en una propuesta 

curricular. La experiencia universitaria no puede ser reducida a las lógicas formales de un diseño 

académico –incluso cuando éste resulte más o menos amplio, abarcativo y flexible. 

La experiencia universitaria es siempre irreductible, porque hay un conjunto de prácticas y saberes 

que la atraviesan por fuera de las definiciones oficiales, aunque éstas presenten modalidades 

democráticas de construcción. Ningún diseño pedagógico puede capturar la riqueza de esas 

experiencias, los saberes informales, prácticos, no institucionalizados que circulan en la institución 

y entre sus actores. Modos de transmisión escasamente planificables y planificados, prácticas intra 

y extramuros que potencian los saberes ofrecidos en un diseño formal, experiencias de 

investigación, de extensión, de participación política, de intervención comunitaria, de producción 

cultural que resultan claves para la institución universitaria, que le dan sentido más allá de la 

formación académica y profesional.  

Hoy se debaten los modos en que esos saberes pueden formalizarse en certificaciones, 

titulaciones y formas de reconocimiento académico. Y esto debería ser motivo de una profunda 

reflexión, de un esfuerzo de imaginación para pensar formas de reconocimiento que no 

burocraticen ni banalicen la experiencia universitaria, que no desdibujen los campos disciplinares, 

que no configuren un conocimiento instrumental, al servicio de demandas puntuales de mercado, 



que no obturen esa “travesía dramática, hazañosa, rica en emociones intelectuales y en vida 

fantasiosa, que admite y ennoblece el goce espiritual y enriquece las profesiones”.   

Pero también el texto de Deodoro –como siempre- echa luz para un posicionamiento intelectual y 

político: “Basta para eso orientarla en el sentido de lucha por la justicia y poner en ella valor, 

pulcritud, decoro y mantener siempre vivo el horror por la estupidez, por la chabacanería, por el 

trabajo mal hecho y por la vulgaridad plebeya y letrada que es el pulmón de acero de nuestra 

profesión.” Deodoro habla de la Abogacía, pero podríamos extender sus reflexiones a cualquier 

campo profesional y académico. Hoy la vulgaridad plebeya y letrada asume nuevas formas de 

materialidad institucional y política. El imperativo de la inclusión pretende resignificarse a partir 

del diseño de un entramado institucional y académico que fragmenta los saberes, las aprendizajes 

y desdibuja la enseñanza reduciéndola a formatos virtualizados o a meras formas de transmisión 

rutinizada.  

Todos los saberes que configuran la experiencia universitaria –en su sentido más profundo- incluso 

los que no pueden ser capturados por intervenciones pedagógicas formales, requieren del 

maestro, de eso también los reformistas estaban convencidos. Buscaban maestros, proclamaban 

la educación como acto de amor y el vínculo pedagógico como vínculo político.  Pero además, el 

imperativo de la inclusión, de la apertura de la universidad a sectores sociales tradicionalmente 

excluidos de la educación superior, pretende enarbolarse en contextos de creciente exclusión 

social, y con discursos que, a la vez que proclaman esa apertura, siguen postulando una 

universidad elitista y excluyente –que no tiene lugar para los pobres– fragmentar la formación, 

jerarquizarla, construir circuitos diferenciados –académica e institucionalmente- desdibujar las 

identidades institucionales, disciplinarias y políticas de cada unidad académica, de cada campo de 

saber, de cada comunidad de estudiantes, docentes, nodocentes y graduados, puede ser otro 

modo de inclusión excluyente, especialmente para los sectores que requieren de políticas que 

garanticen el acceso, la permanencia y el egreso en los tramos de mayor calidad académica.     

Otra cuestión, es la que se plantea al final del escrito Deodoro afirma que no ha actuado en su vida 

pública desde la angostura de programas y partidos políticos…sino que ha hecho y seguiría 

haciendo hasta el fin de sus días desinteresadamente una intensa y riesgosa vida pública orientada 

por la pasión por el destino de la patria y del hombre. Si no se tratara de Deodoro, uno podría 

poner esas afirmaciones bajo sospecha y preguntarse si no serían resultado de algún oportunismo 

político…sin embargo en boca de Deodoro sabemos que se trata de una convicción profunda y 

consciente que atraviesa su trayectoria pública.  

Aquí también creo que cabe una reflexión en los escenarios actuales, en los que más que nunca 

deberíamos encontrar el modo de articular posicionamientos políticos en torno a esa pasión de la 

que habla Deodoro. En ese sentido, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, con humildad 

pretendemos contribuir a ese posicionamiento público que hoy entendemos más necesario que 

nunca frente a escenarios de restricción de derechos, creciente injusticia y discriminación social. 

Las Humanidades nos permiten hacerlo no sólo desde un compromiso político, sino también como 

parte de nuestras prácticas académicas de docencia, investigación, extensión e intervención 



profesional. Es este quizás el principal desafío que enfrentamos respecto del legado del 

movimiento reformista, su actualización hoy requiere de lucidez, de construcción de argumentos, 

de generación de espacios de debate, y de un profundo compromiso de defensa de la universidad 

pública a la que estamos convocados como universitarios, pero también y más urgentemente 

como ciudadanos. Muchas gracias.        


